
Visita Tromso Ice Domes y Paseo en Trineo de
Renos

Desde

237 €
Saldremos desde la ciudad de Tromsø en un cómodo autobús hasta este lugar evocador y de cuento de hadas en la
naturaleza ártica. Ubicado entre altas montañas en el hermoso valle de Tamok. Al llegar al Campamento, nos vestimos con
ropa abrigada de invierno y botas y luego nos dirigimos a explorar la parte antigua de la cultura sami para probar la forma de
transporte más antigua del norte. Como nuestra manada de renos está a cierta distancia de nuestros perros esquimales que
ladran, esta actividad comenzará con un breve traslado en minibús a nuestro campamento Sami. Esta fascinante aventura
cultural incluye trineos tirados por renos, una introducción al lanzamiento del lazo, narraciones sobre la cultura sami y
alimentación de los renos.

Después de la actividad de trineo de renos, serviremos el almuerzo y sus aventuras continuarán con una visita guiada en los
Ice Domes. Maravíllate con las increíbles esculturas de hielo y tallados en la nieve, aprende sobre el proceso de construcción
de las cúpulas y el impacto que tiene la nieve para toda la vida en el Ártico y toma un trago de hielo sin alcohol en la barra de
hielo.

OBSERVACIONES
Tromso Ice Domes se construye cada año a medida que se
acerca la Noche Polar. El arte de la nieve y el hielo reflejan el
vínculo único entre el hombre y la naturaleza de una manera
única e impresionante.
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SALIDAS:
Salidas diarias desde el 10 de diciembre al 31 de marzo (sujeto a condiciones de nieve)

Duración: 8h aprox 
Lugar de recogida: Centro ciudad.
Horda de salida: 09:00

DEBE SABER
- Se requiere un mínimo de 2 pasajeros para realizar la excursión.

EL PVP INCLUYE:
- Traslados desde el Scandic Ishavshotel.
- Visita guiada al hotel de hielo.
- Cortometraje en el cine de hielo.
- Chupito de hielo sin alcohol en el bar de hielo.
- Paseo en trineo de renos.
- Guía de habla inglesa.
- Guiso templado.

EL PVP NO INCLUYE:
- Bebidas alcohólicas.
- Comidas.
- Recogida en el alojamiento de estancia.
- Todo lo no mencionado en el PVP incluye.
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